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RE: Requerimiento Correo 13 (último mensaje) /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer

Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com>
Thu 2/18/2021 3:56 PM
To:  Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Cc:  Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez
<pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão
<rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio
<lmolina@mincit.gov.co>

Claro que sí, estaremos atentos a cualquier cosa que necesite de nuestra parte.

Gracias por confirmar.

Cordial saludo,

Angélica Peña P.

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado: jueves, 18 de febrero de 2021 11:59 a. m. 
Para: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez
Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff
<mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>;
Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Requerimiento Correo 13 (úl�mo mensaje) /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Peña,

De manera atenta acusamos recibo de los documentos allegados y agradecemos la corrección realizada. Una vez completemos los
documentos necesarios para la conformación del correspondiente Tomo en el expediente, procederemos a solicitar su publicación en la
página web. 

Cordial saludo,
 
 
 



19/2/2021 Mail - Stefany Marian Lanao Peña - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGFkM2Y2MmY4LTg4ZWUtNGJlNC05YWQ2LTA1OWRlYjRjMTE2NgAQAL1lMJR8oqNMoH51jtLYcaw%3D 2/8

CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: miércoles, 17 de febrero de 2021 5:09 p. m. 
Para: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez
Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff
<mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>;
Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: RE: Requerimiento Correo 13 (úl�mo mensaje) /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mado doctor Camacho:

Muchísimas gracias por dejarnos saber de la vulnerabilidad de los archivos y por no haberlos cargado al expediente.

Corregimos el error y adjunto encontrará los dos archivos iden�ficados como:

210215_LWM_Anexo 1.5.8 Docs Ocultado
210215_LWM_Anexo 4.1.9 Docs Ocultado 

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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Agradecemos también el ofrecimiento del espacio mañana, pero creemos que no sería necesario al haber iden�ficado la falla en los archivos
y haberlo corregido.

Por favor déjenos saber si recibe correctamente los archivos anexos.

Reciba un cordial saludo,

Angélica Peña P.

De: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co> 
Enviado: miércoles, 17 de febrero de 2021 3:16 p. m. 
Para: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Cc: Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez
Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures <carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff
<mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>;
Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co> 
Asunto: Requerimiento Correo 13 (úl�mo mensaje) /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada Doctora Peña, 

De manera atenta, una vez revisada la información contenida en los documentos adjuntos que se relacionan como versión pública, se observa que los
recuadros negros que ocultan la información no cumplen con la protección necesaria para mantener la confidencialidad de la información suministrada
por cuanto al descargar la misma, resulta posible visualizar la citada información antes de que aparezcan los recuadros negros. 

Conforme a lo anterior, la Autoridad Inves�gadora se abstendrá de cargar los citados documentos al expediente en sus correspondientes versiones
públicas y confidenciales hasta tanto no sea resuelta dicha situación por parte de ustedes.

Para mayor información, se ofrece un espacio de reunión para mañana a las 11 am, para lo cual requerimos confirmarnos su disponibilidad de �empo y las
personas que asis�rán a la misma. 

Quedamos atentos.  

Cordial saludo,
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CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior 
Subdirección de Prác�cas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
ccamacho@mincit.gov.co
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 1365
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
www.mincit.gov.co

 
ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:56 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; Radicacion Correspondencia Mincit <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 13 (úl�mo mensaje) /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
  
Es�mada doctora Eloisa:

En este correo encontrará la versión pública del Anexo 4.1.9 Docs_versión pública y 
Anexo 5.1.8 Docs_versión pública.

También encontrará las carátulas que iden�fican cada anexo y su jus�ficación de confidencialidad.

Este es el úl�mo correo con los anexos.

Cordial saludo,

Angélica Peña P.

mailto:ccamacho@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
http://www.mincit.gov.co/
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De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:23 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 11/Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Eloisa:

Adjunto los archivos 15 y 16 del Anexo 4.1.9.  Con este mensaje termino el envío del Anexo 4.1.9 en versión pública.

Cordial saludo,

Angélica Peña P. 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:21 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 10 /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Eloisa:

Adjunto los archivos 13 y 14 del Anexo 4.1.9.

Cordial saludo,

Angélica Peña P. 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:20 p. m. 
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Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 9 /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Eloisa:

Adjunto los archivos 11 y 12 del Anexo 4.1.9.

Cordial saludo,

Angélica Peña P. 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:19 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 8 /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Eloisa:

Adjunto los archivos 9 y 10 del Anexo 4.1.9.

Cordial saludo,

Angélica Peña P. 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:18 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
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<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 7 /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 

Es�mada doctora Eloisa:

Adjunto los archivos 7 y 8 del Anexo 4.1.9.

Cordial saludo,

Angélica Peña P. 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:14 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 5 /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Eloisa:

Adjunto los archivos 3 y 4 del Anexo 4.1.9.

Cordial saludo,

Angélica Peña P.

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 6:13 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
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Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 4 /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Eloisa:

El anexo 4.1.9 en su versión pública en pdf es bastante pesado y por eso enviaré varios correos con el archivo par�do por páginas.  En total
son 16 archivos

Cordial saludo,

Angélica Peña 

De: Angelica Peña <angelica.pena@sideraconsult.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 5:54 p. m. 
Para: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Cc: Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; Arantxa Andrea Iguaran Fajardo - Cont <aiguaran@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros
Rodriguez <ipineros@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Carolina Saldanha-Ures
<carolina.ures@sideraconsult.com>; Mariana Chacoff <mariana.chacoff@sideraconsult.com>; Rafael Ferrão <rafael.ferrao@sideraconsult.com>; Angelica
Delgado <angelica.delgado@sideraconsult.com>; radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co <radicacioncorrespondencia@mincit.gov.co> 
Asunto: Correo 3 /Examen AD papas / información adicional Lamb Weston Meijer
 
Es�mada doctora Eloisa: 

En este tercer correo encontrará la versión pública del Anexo 1 y del Anexo 5.1.8 en versión pdf.

Muchas gracias por su atención.

Cordial saludo,

Angélica Peña P. 
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Factura

 Información

 No. de factura y fecha

 No. de pedido y fecha

 Referencia del cliente

 No. de Cliente

 No. CIF del cliente

 Nuestro número CIF

 Moneda

 Importe factura

 Referencia del cliente

 Vendido a:

 No.de producto y descripción No. de un. Kg/unidad Total en kg Precio/kg Precio/un. Importe total IVA

 Información de Pago: Información de Entrega:

 

      

    

 

 

 

 

 

 Register Middelburg 22036226 HEAD OFFICE Lamb Weston / Meijer Plants Lamb Weston / Meijer Please contact us at

VAT nr. NL 8027.354.72.B01 Lamb Weston / Meijer vof Bergen op Zoom (NL) Commercial Office T +31 113 394 955

Stationsweg 18a Kruiningen (NL) Breda (NL) F +31 113 394 280

All our offers and transactions are subject 4416 PJ Kruiningen Oosterbierum (NL) info@lambweston.eu

to the General Terms and Conditions of PO Box 17 Broekhuizenvorst (NL) www.lambweston.eu

the Association of the Dutch Potato 4416 ZG Kruiningen Hollabrun (AT)

Processing Industry (V.A.V.I.) as filed The Netherlands Wisbech (GB)

with the District Court of The Hague, 

under registration number 7/2016. 
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Invoice
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 Invoice to: 

 Product no. and description No. of  UoM Kg/UoM total in kg Price/kg price/UoM Total Amount VAT
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RV: ED-087-04/023-02/573-03-116 - Preguntas y Solicitud de Prueba (Testimonio)

Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>
Thu 2/18/2021 12:10 PM
To:  Stefany Marian Lanao Peña <slanao@mincit.gov.co>

Hola Stefany, el siguiente es el correo al que hace referencia el Doctor Barbosa. 
 

De: Juan David Barbosa 
Enviado: miércoles, 10 de febrero de 2021 9:16 p.m. 
Para: Eloisa Fernandez; Juan David Lopez Vergara; Carlos Andres Camacho Nieto; elmerb@calypsocaribe.com; Pedro Donato Jimenez Gonzalez; Ibeth Lilian
Piñeros Rodriguez; Liliana Molina Julio; Daniela Lozada; Natalia Monroy 
Cc: Juan David López
Asunto: ED-087-04/023-02/573-03-116 - Preguntas y Solicitud de Prueba (Tes�monio)
 

DRa.	ELOISA	FERNANDEZ	DE	DELUQUE
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Calle 28 No. 13ª - 15
Ciudad
 
Doctor
CARLOS	ANDRES	CAMACHO	NIETO
Coordinador Grupo de Salvaguardias, Aranceles y Comercio Exterior
Subdirección de Prácticas Comerciales
Dirección de Comercio Exterior
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
Calle 28 No. 13ª – 15
Ciudad
 

Referencia. Solicitudes con base en la Audiencia Pública Oral celebrada el 10 de febrero de 2021 en el marco del examen
quinquenal relacionado con las medidas antidumping a las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en
vinagre o en ácido acético), congeladas, originarias de	Bélgica, Paıśes Bajos (Holanda) y Alemania,	clasi�icadas por la subpartida
arancelaria 2004.10.00.00, Resolución 210 del 30 de octubre de 2020, publicada en el Diario O�icial 51.487 del 3 de noviembre de
2020.
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Expediente	No.	ED-087-04/023-02/573-03-116

 
 
Respetados Doctores:

JUAN	DAVID	BARBOSA	MARIÑO, mayor de edad,	identi�icado con la cédula de ciudadanıá número 79.984.338 de Bogotá D.C., abogado en ejercicio
y portador de la Tarjeta Profesional No. 138.153 del Conejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado especial de MYDIBEL, tal
y como consta en el poder que obra en el expediente, en cumplimiento de lo establecido en el artıćulo 66 del Decreto 1750 de 2015 y en el Acuerdo
Relativo a la Aplicación del Artıćulo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 de la Organización Mundial de
Comercio (“Acuerdo Antidumping”), dentro del término previsto en el Decreto 1750 de 2015, presento ante su despacho las siguientes solicitudes
presentadas en el marco de la Audiencia Pública Oral celebrada el 10 de febrero de 2021 ante la Subdirección de Prácticas Comerciales.
 
I.               Traslado	de	Preguntas	a	los	Peticionarios.	 

 
	
 
En el marco de la Circular 19 de septiembre de 2019 se estableció que antes del cierre de la audiencia, las partes intervinientes podrán
formular preguntas, las cuales deben presentarse por escrito a la Secretarıá de la audiencia y el Presidente clasi�icará la oportunidad,
pertinencia, conducencia y utilidad de las preguntas formuladas.  
 
 
 
En esta medida, se presentan las siguientes preguntas de naturaleza pertinente, conducente y útil de forma oportuna, de conformidad con lo
acordado durante la Audiencia Pública Oral del 10 de febrero de 2021, con el �in de que sean evaluadas por la Secretarıá y trasladadas a los
Peticionarios:  
 
 
1.             Teniendo en cuenta la siguiente a�irmación del peticionario: “Considerando	que	la	decisión	de	no	prorrogar	medidas	le	brindaría	al	Grupo	de

investigados	la	posibilidad	de	bajar	aún	más	los	bajos	precios	que	ya	tiene	con	respecto	al	Grupo	de	no	investigados”, se solicita a los peticionarios
informar: 
 
 

1.  Los precios por tonelada a los CONGELAGRO S.A realizó las importaciones durante el periodo la revisión (2018-2020). (Tomo 54, pg
27).  

 
2. Indicar y describir el tipo de producto importado por CONGELAGRO S.A durante el mencionado término.
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2.             Solicitamos a los Peticionarios con�irmar si durante la visita de veri�icación realizada a CONGELAGRO S.A (Tomo 53 pg 1 y sig) se

aportó información relacionada con las importaciones realizadas por CONGELAGRO S.A durante el periodo de revisión. En caso de que
no haya sido ası,́ solicitamos aportar información asociada a las cantidades importadas durante el periodo de la revisión, separando la
información de forma semestral. 
 
 

3.             En el Informe de visita de veri�icación a Congelagro (T53 Pag 1 y siguientes) se indica que “se	realizó	la	visita	de	veri�icación	virtual	de
las	cifras	de	 importaciones,	 económicas	y	 �inancieras	aportadas	por	 la	empresa	peticionaria	CONGELAGRO	S.A.”, pero pareciera que se
trató más de que “la	empresa	CONGELAGRO	S.A.,	presentó	ante	la	Autoridad	Investigadora	las	metodologías	de	las	proyecciones	para	el
análisis	de	las	importaciones.	Anexo	No.6.	A	su	vez,	aclaró	las	inquietudes	respecto	a	la	metodología	de	proyección	de	volúmenes	y	precios,
especialmente	en	 lo	relacionado	con	 la	estimación	de	 los	porcentajes	de	crecimiento	en	cuanto	a	volúmenes	y	para	 los	precios	 sobre	el
porcentaje	 utilizado	 para	 calcular	 el	 precio	 proyectado	 de	 las	 importaciones	 investigadas	 en	 el	 escenario	 sin	 prorroga	 de	medida.	 La
anterior	 información	 se	 encuentra	 consignada	 en	 el	 Anexo	No.	 7.”, Por lo anterior, se agradece aclarar si Congelagro suministró sus
respectivas importaciones. 
 
 

4.             Se solicita en la visita de veri�icación a realizar el próximo 11 de febrero de 2021 a PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS
S.A.S.  veri�icar los kilos vendidos durante el 2019 en Colombia (que deben estar en los estados �inancieros de la sociedad) y luego
veri�icar la cantidad de empaque plástico que estos compraron durante el mismo periodo. Lo anterior bajo el entendido que una
tonelada de plásticos equivale a 125 toneladas de papa empacada. Esto con la �inalidad de poder establecer lo realmente producido.

 
5.             Adicionalmente, solicitamos a CONGELAGRO S.A. con�irmar la cantidad de plástico comprado durante el periodo de revisión.   Toda

vez que esto podrá darle a la Autoridad una cifra de capacidad de producción y permitirá corroborar la información sobre lo realmente
producido.

 
6.             Teniendo en cuenta que FEDEPAPA indica que el 10% de producción nacional es para la industria, cuando se compara el nivel de

recaudo por la contribución al Fondo que esta administra, solicitamos que informe cuánto es la contribución de CONGELAGRO S.A y
cuánto es de PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S.

 
7.             En relación con el estudio elaborado la �irma Nielsen solicitamos con�irmar lo siguiente:

 

1. Favor con�irmar cuáles fueron los productos que el estudio tomó en cuenta para poder determinar el valor normal.  

 
2. Favor con�irmar sobre qué mercados internos se realizó el estudio (i.e. retail).
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8.             Frente a la a�irmación “ambos	grupos	re�lejan	la	mencionada	tendencia	a	la	baja	de	los	precios.	Sin	embargo,	ha	de	notarse	que	la	diferencia	de
precios	entre	un	grupo	y	otro	se	ha	mantenido	a	lo	largo	del	tiempo	(a	pesar	de	la	imposición	de	medidas) (Tomo 51, Pg 12), solicitamos aclarar a
los Peticionarios si estos precios incluyen los de CONGELAGRO S.A y sus importaciones. En caso de que estos estén incluidos se solicita
se con�irme si fueron reportados dentro de su estudio de precios de transferencia, esto para establecer si fueron operaciones
realizadas con vinculados económicos de conformidad con el Acuerdo Antidumping. 
 
 

9.             Teniendo en cuenta que se han presentado varias proyecciones relacionadas con el Consumo Nacional Aparente (“CNA”) por parte del
Peticionario durante la Audiencia agradecemos:
 

1. Con�irmar cuánto es el porcentaje de crecimiento constante del CNA. Toda vez que en una de las proyecciones se menciona un
crecimiento del 8.8% (Tomo 54, Pag 42) 

 
2.  Adicionalmente, solicitamos aclarar la participación que tienen las importaciones de las compañıás investigadas y de los investigados,

ası ́como de las compañıás no investigadas en el CNA. Toda vez que en algunas ocasiones no es claro si se excluye o no las
importaciones de CONGELAGRO S.A o si contemplan las importaciones pertenecientes a las empresas no investigadas. Teniendo en
cuenta que las importaciones de CONGELAGRO S.A. han sido excluidas en algunas ocasiones (Tomo 54 pg. 9), mientras que en otras se
habla de orıǵenes (Grá�ica 12).

 
10.         Agradecemos aclarar la razón por la cual, en el tomo 54 pag. 21, se mantienen constante las importaciones de los peticionarios en un

valor de 2768 semestrales desde el año 2021, que representan cerca del 10%  de las importaciones totales. 
 
 

11.         Agradecemos con�irmar a qué hace referencia la expresión “precios ostensiblemente bajos” empleada durante la Audiencia Pública del
10 de febrero de 2021 al mencionar además subvaloración e indicar efectos aduaneros, tributarios y penales y si está coincide con las
partes del expediente como en el Tomo 7 pg. 16, que además incluye a�irmación como “precios arti�icialmente bajos del Producto
Investigado”. Se solicita se indique y aclare la referencia señalada sobre una supuesta denuncia, que se entendió fue incorporada al
expediente y que involucra a la empresa Mydibel. 
 
 

II.             Solicitud	de	Testimonio	de	la	Persona	que	elaboró	el	estudio	por	parte	de	la	�irma	Nielsen. 
 
	
 
Respetuosamente solicitamos a la Subdirección de Prácticas Comerciales ordenar la práctica del testimonio de quien �irma el estudio Nielsen.
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Este estudio es distinto al elaborado por Allied	Market	Research que fue adjuntado por el peticionario para solicitar la apertura de la
investigación como justi�icación del valor normal y al cual hizo referencia la Resolución de Apertura (Resolución 210 de 2020). Sin embargo,
el Peticionario, en su intervención durante la audiencia del 10 de febrero de 2021, hizo referencia al estudio elaborado por la �irma Nielsen:  
 
 
 
 
 

 
 
	
 
															Fuente:	Presentación	del	Peticionario	–	Audiencia	Pública	del	10	de	febrero	de	2021.	 
 
 
 
Entendemos que el estudio elaborado por la �irma Nielsen no ha sido aportado al expediente público, bien porque se aportó de manera
con�idencial o bien porque no fue incluido por la rama de producción nacional dentro de su petición ni dentro del periodo probatorio en
curso.  
 
 
 
Lo cierto es que, si la Autoridad Investigadora admitió o admitirá esta prueba, la misma no ha podido ser controvertida por los demás
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intervinientes en la revisión quinquenal. Con lo cual se hace imperioso para mi poderdante solicitar a la Subdirección de Prácticas
Comerciales que, en aras de garantizar el ejercicio del derecho de defensa desde una perspectiva técnica, ordene correr el traslado del
contenido del Estudio de Nielsen a todos los interesados, ası ́como también conceda la solicitud de la práctica del testimonio de la persona
que elaboró dicho estudio (cuyo nombre y datos de identi�icación y contacto no han sido publicados), como prueba de Mydibel.  
 
 
 
Esta solicitud de pruebas cumple con los requisitos de pertinencia, conducencia, oportunidad, utilidad y licitud para el decreto de esta,
establecidos en el artıćulo 167 del Código General del Proceso, en los siguientes términos: 
 
 
1.              Pertinencia: Este testimonio es pertinente por cuanto fue a través del estudio técnico que el peticionario sustentó su solicitud de

prórroga de los derechos antidumping, alegando la existencia de un margen de dumping de 201,1% en el caso de Mydibel.
Adicionalmente, el peticionario empleó el estudio para justi�icar su posición en la intervención durante la Audiencia Pública del 10 de
febrero de 2021, por lo que es claro que está referido a los hechos objeto de la actual investigación.
 

2.              Conducencia: El testimonio es conducente porque, atendiendo al momento procesal en que la Rama de Producción Nacional hace
pública la existencia del Estudio de Nielsen, solamente a través de un interrogatorio a quien lo suscribe se podrá controvertir la
objetividad, experticia y demás calidades de quien �irma el estudio, ası ́como los cálculos realizados y las conclusiones aducidas en él.  
 
 

3.              Oportunidad: Esta solicitud se presenta de forma oportuna, antes del vencimiento del periodo probatorio, el cual fue prorrogado
hasta el 15 de febrero de 2021, de conformidad con el Auto 19 de 2021. De igual forma, el artıćulo 31 del Decreto 1750 de 2015 indica
que las “pruebas útiles, necesarias y e�icaces” pueden ser decretadas de o�icio hasta la recomendación �inal.  
 
 

4.              Utilidad: El testimonio resulta útil en la medida que permitirá aclarar y precisar el análisis que ha conducido a los peticionarios a
argumentar que existe un margen de dumping de 201,1% en el caso de Mydibel, teniendo en cuenta que de acuerdo con la información
aportada por mi representada no hay lugar a dumping y que en la investigación inicial el margen de dumping determinado por la
Autoridad para Mydibel fue de 8,01%.

 
Ahora bien, para poder realizar un ejercicio técnico del derecho de defensa en lo relacionado con los diferentes estudios y medios de prueba que
pretenda hacer valer la peticionaria, es preciso que la Subdirección de Prácticas Comerciales ordene el traslado de los mismos tanto a mi
representada como a todos los interesados en controvertir dicho material probatorio.
 
En mérito de lo expuesto, solicito su pronta respuesta a esta solicitud, teniendo en cuenta que el vencimiento del término probatorio se encuentra
previsto para el 15 de febrero de 2021.
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Atentamente,
 

 
 
 

________________________________
Juan	David	Barbosa	Mariño
C.C. 79.984.338
T.P. 138.153
Apoderado	Especial
Mydibel
 

De: Eloisa Fernandez <efernandez@mincit.gov.co> 
Enviado: miércoles, 10 de febrero de 2021 12:56 p.m. 
Para: Juan David Lopez Vergara; Juan David Barbosa; Carlos Andres Camacho Nieto; elmerb@calypsocaribe.com; Pedro Donato Jimenez Gonzalez; Ibeth
Lilian Piñeros Rodriguez; Liliana Molina Julio; Daniela Lozada; Natalia Monroy 
Cc: Juan David López
Asunto: RE: ED-087-04/023-02/573-03-116 - VERSIÓN PÚBLICA-Respuesta a reiteración a inconvenientes técnicos
 
Respetados señores: Acusamos recibo, de los documentos enviados con este correo.
 
Cordial saludo,
 
 

Eloisa Fernandez de Deluque
efernandez@mincit.gov.co
Subdirectora de Prácticas Comerciales
Calle 28 No. 13a 15 Piso 16
(571) 6067676 ext. 2225
Bogotá, Colombia
www.mincit.gov.co
 

mailto:efernandez@mincit.gov.co
http://www.mincit.gov.co/
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ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización,

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos.

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo. 

 
 
 
 
 
 
De: Juan David Lopez Vergara [mailto:jd.lopez29@uniandes.edu.co]  
Enviado el: miércoles, 10 de febrero de 2021 12:45 
Para: juan.barbosa <juan.barbosa@phrlegal.com>; Carlos Andres Camacho Nieto <ccamacho@mincit.gov.co>; elmerb@calypsocaribe.com; Eloisa
Fernandez <efernandez@mincit.gov.co>; Pedro Donato Jimenez Gonzalez <pjimenez@mincit.gov.co>; Ibeth Lilian Piñeros Rodriguez
<ipineros@mincit.gov.co>; Liliana Molina Julio <lmolina@mincit.gov.co>; Daniela Lozada <daniela.lozada@phrlegal.com>; natalia.monroy
<natalia.monroy@phrlegal.com> 
CC: Juan David López <juan.lopez@phrlegal.com> 
Asunto: ED-087-04/023-02/573-03-116 - VERSIÓN PÚBLICA-Respuesta a reiteración a inconvenientes técnicos
 
Buenas tardes Dra Eloisa y Doctor Carlos, esperamos se encuentre muy bien.  
  
De conformidad con su solicitud del 20 de enero de 2021, adjuntamos la VERSIO� N PU� BLICA de cada una de las respuestas aportadas por las
Compañıás Calypso del Caribe S.A. y Mydibel S.A el dıá 29 de diciembre de 2020 pero levantando la protección para que puedan ser cargadas al
sistema. 
  
Debido a los problemas técnicos que se presentaron el 19 de enero de 2021, ponemos a su disposición las VERSIONES PU� BLICAS en los siguientes
enlaces:  
  

Cuestionario Versión Pública Mydibel S.A: https://phrlegal.workshare.com/#folders/eJlUeav-oy_kRMeU 
Cuestionario Versión Pública Calypso del Caribe: https://phrlegal.workshare.com/#folders/rz2zuhs3LGuY2oiE 
Declaraciones de importación de Calypso del Caribe: https://phrlegal.workshare.com/#folders/VMfNbtVkGvpueFZU 

  
Adicionalmente, en el enlace de la versión pública de Mydibel encontrarán la versión pública del anexo 3.1.1 Folleto de Productos sobre el cual se
levanta la con�idencialidad. 
  
Estamos a su entera disposición si requieren alguna actuación adicional de nuestra parte para solucionar el problema técnico. Agradecemos
con�irmación de recibido de este correo. 
  

https://phrlegal.workshare.com/#folders/eJlUeav-oy_kRMeU
https://phrlegal.workshare.com/#folders/rz2zuhs3LGuY2oiE
https://phrlegal.workshare.com/#folders/VMfNbtVkGvpueFZU
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En otro correo se envió la información con�idencial. Asi mismo el pasado viernes enviamos un memorial de cara a la visita el cual no hemos
recibido respuesta de recibido. Agradecemos con�irmación de recibido también del mismo. 
 
Quedamos muy atentos a su confirmación. 
 
Cordialmente, 
  
 
 
Juan David López
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SPC

Bogota D.C, 18 de febrero de 2021

JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
MYDIBEL S.A
juan.barbosa@phrlegal.com, juan.lopez@phrlegal.com, daniela.lozada@phrlegal.com

Asunto :

Estimado Doctor Barbosa:

Respecto a la respuesta del cuestionario por parte de Mydibel S.A, se le solicita allegar la siguiente
información:

1. Traducir al idioma español los documentos relacionados en el anexo 4.1.9.3, en su respuesta a
cuestionario. Toda vez, que soló fueron traducidas las facturas de venta de Mydibel.

2. Traducir al idioma español los documentos relacionados en el anexo 5.9.1, en su respuesta a
cuestionario. Toda vez que solo se encuentra en el idioma español las facturas de venta de Mydibel.

Frente a los numerales 1 y 2 se recuerda que los documentos que se alleguen en idioma extranjero
o que sean otorgados en el extranjero, para que puedan ser apreciados como pruebas, se requiere
el cumplimiento de lo exigido en el artículo 251 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del
Proceso):

“Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que los
documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como prueba se
requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor designado por el juez. En los dos
primeros casos la traducción y su original podrán ser presentados directamente. En caso de
presentarse controversia sobre el contenido de la traducción, el juez designará un traductor.

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con su
intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados
internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero no sea parte de
dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán presentarse debidamente
autenticados por el cónsul o agente diplomático de la República de Colombia en dicho país, y en su
defecto por el de una nación amiga. La firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país
amigo, se autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el
cónsul colombiano.
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Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados conforme a la
ley del respectivo país.”

En consecuencia, se requiere que los documentos anexados en idioma extranjero cumplan lo
establecido en la citada normatividad para que puedan apreciarse como pruebas. Sin embargo, en el
entendido del gran volumen de información allegada, se le permitirá remitir la traducción de un
modelo por cada tipo de documento.

3. Respecto a la respuesta a cuestionario por parte de la empresa Mydibel, aportada en el anexo 4.1.9.1.,
sírvase a explicar qué significan aquellas transacciones que tienen como condiciones de entrega “0”.

4. En relación con las facturas de ventas de exportación a Colombia de Midybel, aportadas en el anexo
4.1.9.3, sírvase explicar qué se considera como costos fob, de acuerdo con lo detallado en la misma.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

CopiaExt:

Folios: 2
Anexos:
Nombre anexos:
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Bogota D.C, 18 de febrero de 2021

Doctor
JUAN DAVID BARBOSA MARIÑO
Apoderado Especial
MYDIBEL S.A.
juan.barbosa@phrlegal.com/ juan.lopez@phrlegal.com

Asunto : Solicitud de “práctica del testimonio de quien firma el estudio Nielsen" con base en la Audiencia
Pública entre Intervinientes celebrada el 10 de febrero de 2021 en el marco del examen quinquenal
relacionado con las medidas antidumping impuestas a las importaciones de papas (patatas) preparadas o
conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos
(Holanda) y Alemania, clasificadas por la subpartida arancelaria 2004.10.00.00.

Estimado Doctor Barbosa:

En atención al correo del día 10 de febrero de 2021, donde comunica su solicitud de “práctica del
testimonio de quien firma el estudio Nielsen" citado en la Audiencia Pública entre Intervinientes
celebrada el 10 de febrero de 2021 en el marco del examen quinquenal relacionado con las
medidas antidumping impuestas a través de Resolución 257 del 9 de noviembre de 2018 a las
importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido
acético), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania, clasificadas por la
subpartida arancelaria 2004.10.00.00, hacemos las siguientes precisiones:

· La autoridad Investigadora tuvo conocimiento del estudio de precios de mercado desarrollado
por Nielsen en la Audiencia Pública entre Intervinientes celebrada el 10 de febrero de 2021 en
el marco del citado examen quinquenal, expuesto por el Doctor José Francisco Mafla Ruiz,
apoderado especial de la Federación Colombiana de Productores de Papa – FEDEPAPA. No
obstante, no se presentó el documento que contiene el citado estudio, atendiendo el plazo que
dispone el inciso final del artículo 34 del Decreto 1750 de 2015 y que el periodo probatorio no
había finalizado.

· El día lunes 15 de febrero de 2021 mediante correo electrónico enviado por el apoderado
especial de FEDEPAPA, adjuntó escrito por medio del cual allegó el estudio de precios de
mercado desarrollado por “Nielsen Company” (en versión pública y confidencial), cuyo
propósito enunciado, es complementar la respuesta a un requerimiento de información de la
Autoridad Investigadora solicitado el 16 de septiembre de 2020, como un anexo de este
escrito.
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En cuanto a su solicitud a la Subdirección de Prácticas Comerciales de ordenar la práctica del
testimonio de la Persona que elaboró y firmó el estudio por parte de la firma “Nielsen Company”,
se presentan las siguientes consideraciones:

· En el correo electrónico enviado por el apoderado especial de FEDEPAPA el día 15 de febrero
de 2021, se expone que “el estudio de precios de mercado desarrollado por Nielsen Company
("Nielsen”), fue construido a partir de una metodología conocida como Scantrack.
Particularmente, esta es una herramienta diseñada para brindar información semanal sobre el
consumo de los productos comercializados en puntos de venta que usan el sistema de registro
scanning (lector código de barras), la cual permite tomar decisiones tácticas y estratégicas, así
como medir el comportamiento de los precios en el canal”

“Así, cada semana Nielsen tiene acceso a la información consolidada de ventas por punto de
venta, y los datos recibidos corresponden al 100% de los puntos de venta y de los productos
de las cadenas colaboradoras. En la medida en que la construcción de los precios se realiza a
través de los sistemas de monitoreo y recopilación de datos del Scantrack, según la
metodología previamente descrita, Nielsen dentro de sus políticas señala que no es posible
requerirle información respecto de la metodología a persona física o moral alguna. Lo anterior,
toda vez que, como fue señalado anteriormente, la manera en que se obtienen los datos no
permite vincular a personas específicas a la elaboración del estudio de precios y, precisamente
por esa razón, debido a que el estudio no se encuentra vinculado a la labor y recolección de
datos por parte de personas específicas, este no es firmado por uno de los consultores de la
compañía.” (Subrayado fuera de texto).

· Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 1750 de 2015, serán
admisibles los medios de pruebas testimoniales, no obstante, tanto en el citado procedimiento
administrativo especial, como en la Ley 1437 de 2011 (modificada por la Ley 2080 de 2021) -
en su parte del procedimiento administrativo general como en la correspondiente a lo
contencioso administrativo-, no se encuentran las normas que regula su admisibilidad y
práctica.

En ese sentido, el régimen legal que regula lo atinente a la solicitud de práctica de prueba
testimonial se encuentra en el Capítulo V-Declaración de terceros, Título Único-Pruebas,
Sección Tercera-Régimen Probatorio de la Ley 1564 de 2012 (en adelante Código General del
Proceso), sobre la cual esta Autoridad Investigadora sostendrá su correspondiente decisión.

· En razón a lo anterior, solicitar un testimonio de quien elabora y firma el estudio en mención
resulta impertinente, inconducente e inútil.

Inconducente: De la metodología y política de Nielsen Company se infiere que no existe una
persona determinada que pueda identificarse con nombre, domicilio, residencia para brindar
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un testimonio de conformidad con lo expresado en el artículo 212 del Código General del
Proceso, esto es que “Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, domicilio,
residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos, y enunciarse concretamente los
hechos objeto de la prueba.(…)”, es decir, no se cumple con lo preceptuado en esta norma, así
las cosas es inconducente porque no se está cumpliendo legalmente los requisitos de la
petición de la prueba (artículo 212 del Código General del Proceso) para acudir a su utilización
con un determinado propósito.

De igual forma, el testimonio, no es el medio probatorio para validar la información contenida
en el estudio Nielsen, ya que no contribuiría a esclarecer o reafirmar los datos contenidos en el
estudio desarrollado por Nielsen Company, dado que la recopilación de datos se hace a través
de un sistema de registro scanning (lector código de barras), que recoge la información
pertinente sobre el consumo de los productos comercializados en puntos de venta.

Impertinente: El hecho de la indeterminación de sujeto, autor del estudio, no permitirá
controvertir la objetividad, la experticia y demás cualidades que se pretenden evidenciar,
situación que no permitiría controvertir o probar errores con respecto a la información
contenida en el estudio de Nielsen.

Por otra parte, la Autoridad Investigadora admitió la solicitud de examen quinquenal de los
derechos antidumping impuestos mediante Resolución 257 de 2018 con fundamento en la
solicitud y en el estudio de precios de mercado realizado por la compañía Allied Market
Research, que evidencio de manera presunta la existencia y continuidad de la práctica de
dumping en la etapa de apertura de la investigación y no en elanexo que complemento la
respuesta al requerimiento de información de la Autoridad Investigadora, solicitado el 16 de
septiembre de 2020 y adjuntado el 15 de febrero de 2021, hecho notorio y evidente que no
requiere prueba, en concordancia con inciso 4 del Artículo 167 del Código General del Proceso
que establece que “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no
requieren prueba.” y cuyo testimonio, en relación con el estudio Nielsen, no permitiría
controvertir o probar errores con respecto a la información contenida en el estudio de Allied
Market Research.

Inútil: La utilidad de testimonio no se puede validar de un sujeto indeterminado. El hecho de
la indeterminación de sujeto, autor del estudio, no permitirá aclarar o precisar el análisis del
margen de dumping expresado por el peticionario ni el determinado al inicio de la investigación
por la Autoridad Investigadora para Mydibel S.A. Situación que no permitiría controvertir o
probar errores con respecto a la información contenida en el estudio de Nielsen.

La utilidad se prevé del análisis que hagan las partes interesadas del contenido de la
información del estudio desarrollado por Nielsen Company, publicado en el aplicativo, los
cuales pueden ser presentados en la etapa de alegatos, esto es “la oportunidad de presentar
por escrito sus alegatos u opiniones relativos a la investigación y a controvertir las pruebas
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aportadas y practicadas en esta”, de conformidad con el artículo 35 del Decreto 1750 de 2015.

En conclusión, la decisión adoptada por la Autoridad Investigadora es inadmitir la solicitud del
testimonio de quien elaboró y firmó el estudio desarrollado por Nielsen Company por resultar
impertinente, inconducente e inútil, en razón los argumentos expresados en la presente
comunicación la misma resulta improcedente.

“De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, la firma mecánica que aparece a continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales y no necesita
autenticación, ni sello.
Adicionalmente este documento ha sido firmado digitalmente de conformidad con la ley 527 de 1999 y la resolución 2817 de 2012.”

Cordialmente,

ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DE DELUQUE
SUBDIRECTORA DE PRACTICAS COMERCIALES
SUBDIRECCIÓN DE PRÁCTICAS COMERCIALES
 
CopiaInt: Copia int:
CARLOS ANDRES CAMACHO NIETO - COORDINADOR DEL GRUPO SALVAGUARDIAS, ARANCELES Y COMERCIO EXTERIOR

IBETH LILIAN PIÑEROS RODRIGUEZ - PROFESIONAL UNIVERSITARIO

PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO

CopiaExt:

Folios: 4
Anexos:
Nombre anexos:

Elaboró: PEDRO DONATO JIMENEZ GONZALEZ


